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BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES            MODELO 05.05 

Solicitante 

Nombre y 
Apellidos 

Razón social 

DNI / CIF 

Tlfs. – Email 

Representante 

Nombre y 
Apellidos 

DNI 

Tlfs. – Email 

Datos a efecto de 
notificación 

Medio 
preferente 

Comparecencia 
sede electrónica Correo postal 

Email 

Dirección 

Municipio 

Provincia Código Postal 

Solicita 

Aplicación de la bonificación Prórroga de la bonificación 

Establecida en el art. 10.4 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles en relación a la vivienda de su propiedad que actualmente constituye su domicilio 
habitual, sita en: 

Declarando ser ciertos los datos consignados y manifestándose conocedor de las condiciones 
particulares de gestión de la misma toda vez que el plazo de disfrute de la bonificación será 
de un año, si bien el sujeto pasivo podrá solicitar la prórroga de dicho plazo dentro del año en 
el que el mismo finalice, siempre que continúen concurriendo los requisitos en este apartado. 
En todo caso, la bonificación se extinguirá de oficio el año inmediatamente siguiente a aquel 
en el que el sujeto pasivo cese en su condición de titular de familia numerosa o deje de 
concurrir alguno de esos referidos requisitos. 

Documentación 
aportada 

Autoriza su 
consulta 

Documento acreditativo de la titularidad del inmueble (Recibo 
del Ejercicio anterior) 

Volante de empadronamiento de la unidad familiar 

Certificado acreditativo de la condición de familia numerosa 

Otros 

Fecha y Firma 

En Chapinería, a ………………… de ……………………..………………………… de …………………. 
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Protección de Datos 

 

El Ayuntamiento de Chapinería, con C.I.F. número P2805100A, domicilio en Plaza de la Constitución, 1 

– 28694 Chapinería (Madrid), teléfono 918652012 y correo electrónico attciudadano@aytochapineria.org, 

en base al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, trata la información que nos 

facilita con la finalidad de llevar a cabo la elaboración, seguimiento y gestión de los impuestos municipales. 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación administrativa o durante los 

años para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en 

los que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el 

Ayuntamiento de Chapinería estamos tratando sus datos personales, rectificar los datos inexactos o 

solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 

 

Deber de Informar a los Interesados 

 

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en 

la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas Información 

básica sobre protección de datos  

 

Responsable: Ayuntamiento de Chapinería  

Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.  

Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos otorgados a esta Entidad.  

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados 

del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.  

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en 

la información adicional.  

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 

Datos en la siguiente dirección http://chapineria.sedelectronica.es/privacy  

 

Consentimiento 

 

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la 

acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general Información básica 

sobre protección de datos.  

 

Responsable: Ayuntamiento de Chapinería  

Finalidad Principal: Informar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de Chapinería  

Legitimación: Consentimiento 

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados 

del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.  

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en 

la información adicional.  

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 

Datos en la siguiente dirección http://chapineria.sedelectronica.es/privacy#note6 

 

 

En Chapinería, a ………………… de …………………………………………… de …………………. 

 

 

 

 

 

Fdo. ……………………………………………….. 

 

 

 

 


	Modelo 05.05 Bonificacón IBI
	Protección de datos recaudación

	Nombre y Apellidos: 
	Razón social: 
	DNI  CIF: 
	Tlfs  Email: 
	Nombre y Apellidos_2: 
	DNI: 
	Tlfs  Email_2: 
	sede electrónica: 
	Dirección: 
	Municipio: 
	Provincia: 
	Código Postal: 
	habitual sita en: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Group1: Off
	Group2: Off
	Group3: Off
	Group4: Off
	Check Box6: Off
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off


